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NUEVA PROPUESTA DE REAL DECRETO POR EL QUE SE REGULA LA ACTIVIDAD DE 

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES DE ENERGÍAS RENOVABLES, 

COGENERACIÓN Y RESIDUOS PRESENTADA AL CONSEJO DE ESTADO: PRINCIPALES 

NOVEDADES A LA VISTA DEL INFORME DE LA CNMC 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 

En ejercicio de las competencias consultivas de la Comisión Nacional de los Mercados y la 

Competencia (CNMC), el pasado 17 de diciembre de 2013 la CNMC trasladó, con carácter de 

urgencia, a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

(MINETUR) un informe sobre la propuesta de Real Decreto por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y 

residuos (en adelante, el “Informe”). 

 

A la vista de las recomendaciones y sugerencias hechas por la CNMC y expuestas en el citado 

Informe, la semana pasada el MINETUR ha emitido una nueva propuesta de Real Decreto por 

el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 

renovables, cogeneración y residuos para su análisis por el Consejo de Estado (en adelante, la 

“Propuesta”).  

 

La presente newsletter tiene por objeto identificar cuáles han sido las recomendaciones y 

sugerencias en su día realizadas por la CNMC en su Informe que han sido tenidas en cuenta 

y/o incluidas por parte del MINETUR en la nueva propuesta en relación única y 

exclusivamente con el régimen retributivo específico de la actividad de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, cogeneración y residuos.  

 

a) Potencia instalada (Art. 3 de la Propuesta) 

 

El concepto de “potencia instalada” en las instalaciones fotovoltaicas será la suma de 

las potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha 

instalación, medidas en condiciones estándar según la norma UNE correspondiente. 

 

La nueva propuesta recoge la recomendación de la CNMC pero con otra redacción. 

 

b) Obligaciones de los productores (Art. 7 de la Propuesta) 

 

Se adiciona como obligación de los productores acreditar la adscripción a un centro de 

control de generación. En caso contrario, se percibirán exclusivamente los ingresos 



 

 

que respondan a la participación de la instalación en el mercado de producción en 

cualquiera de sus formas de contratación. 

 

Asimismo se añade una nueva Disposición Transitoria Decimocuarta para dar 

cumplimiento de seguimiento de instrucciones dictadas por el operador del sistema 

para la modificación del rango de factor de potencia por las instalaciones. 

 

Estas dos nuevas adiciones responden a una recomendación de la CNMC 

 

c) Participación en el mercado (Art. 9 de la Propuesta) 

 

La obligación de realizar ofertas económicas al operador del mercado no es extensible 

a las instalaciones de menor tamaño (Art. 24 de la LSE, contratación bilateral o a plazo) 

y a las excepciones del artículo 25 de la LSE. 

 

La exención de esta obligación recoge una recomendación de la CNMC. 

 

d) Régimen retributivo específico (Art. 11 de la Propuesta) 

 

El nuevo artículo 11 no recoge la recomendación de la CNMC relativa a tener en 

cuenta que para las instalaciones de cogeneración que funcionen en régimen de 

excedentes u otras vinculadas a la modalidad de autoconsumo, la energía generada 

que determina la operación de la unidad de producción no coincide con la energía 

vendida en el mercado de producción. 

 

e) Criterios para la aplicación del régimen retributivo específico a cada instalación (Art. 

14 de la Propuesta) 

 

El nuevo artículo 14 define el término “unidad retributiva” siguiendo una 

recomendación de la CNMC. 

“Se entiende por unidad retributiva aquella parte de la instalación para la que los 

valores necesarios para liquidar el régimen retributivo específico son iguales para todos 

los elementos que conforman dicha unidad retributiva, y diferentes de los de otra 

unidad retributiva de la instalación.” 

f) Incentivo a la inversión por reducción del coste de generación (Art. 17, antes artículo 

181 de la Propuesta)  

 

La nueva propuesta del artículo 17 no sigue la recomendación de la CNMC de 

establecer específicamente los criterios exigibles para resultar elegible para la 

percepción de la retribución a la operación extendida. El artículo únicamente hace 

                                                 
1
 El artículo 17 de la anterior propuesta “Valor neto del activo y coeficiente de ajuste de la instalación 

tipo” ha sido suprimida. 



 

 

referencia a que “una vez superado el periodo en el que una instalación tipo tenga 

derecho a la retribución a la inversión y a la retribución a la operación, para aquellas 

tecnologías cuyos costes variables dependan esencialmente del coste de combustible, 

mediante orden del Ministro de Industria Energía y Turismo se podrá establecer, 

durante un periodo limitado, una retribución a la operación extendida”. 

 

g) Revisión del valor sobre el que girará la rentabilidad razonable (Art. 19 de la 

Propuesta, antes artículo 20) 

 

Según la CNMC, el mecanismo para la determinación del valor del diferencial sobre el 

rendimiento de las Obligaciones del Estado es demasiado rígido y adicionalmente 

implica la emisión de informes sobre variables de mercado con demasiada antelación, 

que pueden quedar desfasados antes del comienzo del periodo regulatorio en el que 

serán de aplicación.  

 

La CNMC recomendaba en su lugar determinar una metodología transparente y 

predecible para la fijación del valor, de forma que éste pueda calcularse poco antes del 

comienzo del periodo regulatorio y tome en consideración el coste de financiación de 

los recursos propios y ajenos de la actividad a retribuir. 

 

El artículo 19 no sigue la recomendación de la CNMC y mantiene la redacción original 

(“antes del 1 de enero del último año del periodo regulatorio correspondiente, el 

Ministro de Industria, Energía y Turismo elevará al Consejo de ministros un 

anteproyecto de ley en el que se recogerá una propuesta del valor que tomará en el 

periodo regulatorio siguiente”). 

 

h) Revisión de los parámetros retributivos (Art. 20 de la Propuesta, antes artículo 21) 

 

El artículo 20 no sigue la recomendación de la CNMC con respecto a la periodicidad de 

revisar el precio de combustibles fósiles (semestralmente y no anualmente como 

finalmente ha adoptado el artículo 20 de la Propuesta). 

 

i) Liquidaciones del régimen retributivo específico (Art. 29 de la Propuesta, antes 

artículo 23) 

 

El artículo 29 sigue la recomendación propuesta por la CNMC con respecto a la 

expedición mensual de facturas por parte del organismo encargado de la liquidación. 

 

El importe de dichas facturas se corresponderá con las cantidades efectivamente 

abonadas a cuenta, una vez tenidas en cuenta la financiación de desviaciones 

transitorias y ajustes. Asimismo, complementando a las facturas, se remitirá 

mensualmente documentación con la información acumulada de las cantidades 

abonadas en cuenta y las pendientes en el ejercicio en curso. Finalmente, se emitirá la 



 

 

correspondiente factura recapitulativa de los pagos a cuenta efectivamente abonados 

en cada ejercicio. 

 

No obstante, para las cantidades correspondientes a ejercicios anteriores a 2014 la 

Disposición Transitoria Decimosexta señala que el pago de las posibles liquidaciones 

que se deban realizar a partir del 1 de enero de 2014 sobre la energía generada en 

ejercicios anteriores a 2014, quedará supeditado a la disponibilidad de fondos del 

ejercicio 2013, o a la ejecución de las liquidaciones a cuenta, incluida la 

complementaria a la 14, y la liquidación de cierre, de las actividades y costes regulados 

establecidas en el Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, correspondientes al 

ejercicio 2013. 

 

j) Correcciones de los ingresos anuales procedentes de la retribución específica de una 

instalación como consecuencia del número de horas equivalentes de funcionamiento 

de la misma (Art. 21 de la Propuesta, antes articulo 24) 

 

El artículo 21 no sigue la recomendación de la CNMC relativa a tener en cuenta el valor 

de horas correspondiente al trimestre inmediatamente anterior a efectos del pago a 

cuenta de las liquidaciones mensuales sino que anuncia que las correcciones por el 

número de horas equivalentes y el umbral de funcionamiento para el primer, segundo 

y tercer trimestre se establecerá para cada instalación tipo por orden ministerial, 

previo acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. 

 

k) Ayudas públicas y otros ingresos derivados de la explotación (Art. 24 de la Propuesta, 

antes artículo 27) 

 

El artículo 24 no sigue la recomendación de la CNMC (no dejar abierto el porcentaje 

abierto de la ayuda pública). Por tanto, el porcentaje de subvención de la ayuda 

pública que el promotor puede retener se deja abierto (“hasta el 90% de la cuantía de 

la ayuda”). 

 

l) Efectos retributivos de la modificación de las instalaciones con derecho a la 

percepción de régimen retributivo específico (Art. 26 de la Propuesta, antes artículo 

29) 

 

El artículo 26 no sigue la recomendación propuesta de la CNMC con respecto a las 

consecuencias de las modificaciones en aquellas plantas ya inscritas en el registro 

retributivo específico. Es contra, el nuevo artículo 26 puntualiza que las consecuencias 

solo son aplicables a las instalaciones con derecho a régimen retributivo específico o 

de sus combustibles, en función de las características que esta poseía en el momento 

de realizar la solicitud de inscripción en estado de explotación. 

 

 



 

 

m) Incumplimiento de las condiciones de eficiencia energética (Art. 32 de la Propuesta, 

antes artículo 34) 

 

El artículo 32 recoge la propuesta de la CNMC. Por tanto, en los casos en que la 

instalación no haya tenido producción de energía eléctrica durante la totalidad del 

periodo considerado y no se haya percibido el régimen retributivo específico, esta no 

tendrá obligación del cumplimiento de las condiciones de eficiencia energética 

exigidas ni de comunicación de los datos relativos a las mismas durante dicho periodo. 

 

n) Cancelación de la inscripción en el registro de régimen retributivo específico en 

estado de explotación (Art. 49 de la Propuesta, antes artículo 50) 

 

El artículo 32 recoge la propuesta de la CNMC. La falta de respuesta en el plazo de tres 

(3) meses a los requerimientos de información o actuación realizadas por la 

administración no es motivo para la cancelación de la inscripción de una instalación. 

 

o) Representantes (Art. 53 de la Propuesta, antes artículo 54) 

 

La modalidad de representación (directa o indirecta) y el representante deberán ser 

los mismos a los efectos de la figura del representante y participar en el mercado. 

 

Siguiendo la recomendación de la CNMC, se establece como Disposición Transitoria 

Decimoquinta que si existen instalaciones con diferentes modalidades de 

representación ante los distintos organismos, los representantes de éstas deberán 

comunicar a todos los agentes involucrados en el plazo máximo de seis (6) meses, la 

opción de representación elegida por los titulares. 

 

p) Inscripción en el registro de régimen retributivo específico de las instalaciones con 

derecho a la percepción de régimen económico primado a la entrada en vigor del 

Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes 

para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico (Disposición transitoria 

primera de la Propuesta) 

 

La Disposición Transitoria Primera no recoge las recomendaciones propuestas por la 

CNMC en relación con los apartados 6 (los criterios empleados en el artículo 14 de la 

Propuesta podrían dar lugar a cierta indeterminación a la hora de determinar el 

régimen retributivo) y 7 (la equivalencia debe basarse en parámetros existentes y que 

consten en el RAIPRE). 

 

La Disposición Transitoria Primera de la Propuesta sólo añade que las equivalencias 

correspondientes entre las nuevas instalaciones tipo que se definan y la clasificación 

anteriormente vigente se establecerán por orden ministerial, previo acuerdo de la 

Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 



 

 

 

La citada Disposición no tiene en cuenta por tanto y, a la vista del Informe, (i) que los 

criterios para establecer los parámetros retributivos son incompletos, (ii) que las 

equivalencias deben basarse en parámetros ya existentes (con constancia el RAIPRE) y 

(ii) que no se establece el tratamiento para las instalaciones dadas de alta actualmente 

en el sistema de liquidaciones pero que de manera continuada no están produciendo. 

 

q)  Particularidades relativas a determinadas liquidaciones del régimen retributivo 

específico dispuestas (Disposición transitoria octava de la Propuesta) 

 

El apartado 1 de la nueva Disposición transitoria octava no ha considerado, tal y como 

recomendaba la CNMC, (i) señalar que las liquidaciones que deban realizarse a las 

instalaciones de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera.2 del 

RDL 9/2013, de 12 de julio (Aplicación transitoria del mecanismo de registro de pre-

asignación de retribución para las instalaciones del régimen especial del RDL 6/2009, 

de 30 de abril, del RD 661/2007, de 25 de mayo, y del RD 1578/2008, de 26 de 

septiembre) se imputen en el sistema de liquidaciones del ejercicio 2013, (ii) 

considerar la posibilidad de que las reliquidaciones se prolonguen más de nueve (9) 

meses, o (iii) establecer específicamente cuál es la retribución correspondiente al año 

2013 para las instalaciones con derecho a la percepción de régimen económico 

primado a la entrada en vigor del RDL 9/2013, de 12 de julio.  

 

El apartado 3 de la nueva Disposición transitoria octava no ha considerado, tal y como 

recomendaba la CNMC, incluir los incumplimiento de pago de los sujetos a los 

representantes indirectos dentro de las consecuencias de los incumplimientos de las 

obligaciones de ingreso. 

 

En cambio, el apartado 1 de la citada Disposición sí ha adoptado las recomendaciones 

de la CNMC con respecto a (i) utilizar como parámetro del derecho de cobro la 

liquidación del mercado diario (y no también el de la liquidación del mercado 

intradiario dado que con el nuevo método retributivo la baldita no se utiliza) y (ii) la 

conveniencia de realizar los ajustes necesarios en la liquidación a cuenta durante el 

periodo al que hace referencia la Disposición transitoria tercera.2 del RDL 9/2013 

(nuevo apartado d) dada que la retribución para cada tipo de instalación se calcula 

teniendo en cuenta los ingresos estándar por la venta de energía valorada al precio de 

mercado. 

 

El apartado 3 de la Disposición también ha seguido la recomendación de la CNMC 

sobre la posibilidad de suspender cautelarmente los derechos de cobro hasta que se 

resuelva el perceptivo procedimiento sobre el supuesto de incumplimiento. 

 

GOLD  ABOGADOS


